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Tema nº 321 

Órgano competente para emitir el informe preceptivo  en que debe sustentarse 
la autorización de la construcción de elementos arq uitectónicos ornamentales 
de carácter singular, tales como torres, campanario s, espadañas y similares, por 
encima de la altura máxima de la edificación establ ecida con carácter general 
(perfeccionamiento del acuerdo 217 adoptado por la Comisión de Seguimiento 
del Plan General el 24 de junio de 2002).  

Acuerdo: 

"Para una mejor aplicación del Tema 217, adoptado por la Comisión de Seguimiento 
del Plan General el 24 de junio de 2002 (sesión 36), se acuerda:  

1ª Por la incidencia en el paisaje urbano de los elementos arquitectónicos 
ornamentales de carácter singular, tales como torres, espadañas, campanarios, u 
otros de similares características, se considera oportuno elevar a la Comisión de 
Calidad Urbana la conveniencia y oportunidad de que, en virtud del artículo 7 del 
Decreto del Alcalde de 5 de marzo de 2007 que contiene las Normas Reguladoras de 
la Comisión de Calidad Urbana y de la Comisión para la Protección del Patrimonio 
Histórico-Artístico y Natural de la Ciudad de Madrid, valore la posibilidad de establecer 
criterios sobre estos elementos.  

2ª No obstante, como estas actuaciones comportan una especial incidencia en el 
entorno, será preceptivo el informe favorable de la Comisión para la Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de la Ciudad de Madrid, en base a las 
atribuciones del artículo 13.4 b) del Decreto del Alcalde mencionado: "Dictaminar en 
materia de preservación del ambiente urbano, y en particular para los casos relativos 
a criterios de composición de los edificios en lo que respecta a la altura de cornisa en 
función de los edificios colindantes, elevación de plantas y tratamientos de fachada."  
 

 


